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Freno a los
accidentes viales

En la vaquería de
Ubre Blanca
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La higiene comunal en
agenda de Gobierno
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El índice de infestación del
mosquito Aedes aegypti en
la Isla �que hasta hace unas
semanas era de 0,18 sobre
el 0,05 permisible�, ascien-
de hoy a 26, según informó
Antonio Alberto Suárez Mar-
tínez, jefe del Departamen-
to Municipal de Control de
Vectores.

Se detectaron 43 focos po-
sitivos entre los consejos po-
pulares Pueblo Nuevo, Abel
Santamaría, Micro 70 y Sie-
rra Caballos, aunque la situa-
ción extrema recae en el pri-
mero, donde se localiza el 90
por ciento de estos focos, ex-
plicó el especialista.

Agregó que a pesar del com-
plejo panorama, no existe en el
territorio trasmisión de ninguna
de las cuadro enfermedades:
dengue, zika, chikungunya y fie-
bre amarilla asociadas al mos-

quito, pero sí se adoptan las pre-
cauciones para evitar brotes epi-
démicos.

Entre las medidas figuran
las intervenciones comunita-
rias, la pesquisa y el inicio
de un intensivo de fumigación
de conjunto con brigadas del
Ejército Juvenil del Trabajo
�iniciada el pasado lunes y
durará otras dos semanas�
en las áreas más afectadas,
de calle 47 hasta la loma y
de 32 a 18.

Suárez Martínez destacó
que ante el agravamiento de
la situación epidemiológica
es imprescindible el máxi-
mo apoyo y disciplina de la
población en cada una de
las acciones desarrolladas
para disminuir el riesgo de
propagación del vector, so-
bre todo en el cercano pe-
ríodo estival.

Por Yenisé Pérez Ramírez

La escuadra pinera Sub 23
continúa por los senderos de
gloria que una vez surcaron los
memorables Piratas de la se-
rie 54, al inscribir su nombre
con letras doradas en la histo-
ria del béisbol cubano al acce-
der por primera vez a la gran

final del certamen para meno-
res de 23 años.

Con el picheo como principal es-
tandarte, los discípulos de Dioel
Reyes mostraron una vez más la
tradición guerrera que caracteriza a
los beisbolistas de esta tierra, quie-
nes nunca se rinden y batallan hasta
el último out, entregando lo mejor
de sí en el terreno de juego.

De nuevo demostraron que en el
deporte no hay enemigo pequeño,
que si se trabaja con esfuerzo, ab-
negación, voluntad y deseos de

triunfar las victorias llegan.
Esta sobresaliente actuación

confirma que el futuro del equipo
de la Isla está garantizado y ha-
brá Piratas para rato dando que-
hacer en los escenarios beis-
boleros del país. Una ovación
gigante para esos bisoños que
nos hacen soñar con regresar a
los planos estelares en las Se-
ries Nacionales junto a los más
curtidos que los esperan a bordo
de la nave que ya ha surcado
aguas proa a la gloria.

Víctor
Piñero Ferrat

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

La capacitación de los dirigentes sindica-
les de base y el salario fueron temas anali-
zados en la primera asamblea XXI Congre-
so de la CTC en el Municipio, que tuvo como
protagonistas a los trabajadores de las uni-
dades estatales básicas de proyectos
Agropecuarios y de Informática y Comuni-
caciones del Ministerio de la Agricultura.

En el encuentro, donde se
discutió el documento Bases
para el fortalecimiento del
movimiento sindical, las inter-
venciones giraron en torno al
rol de esta organización en la
materialización de los planes
económicos y la estimulación
moral y material.

El convenio colectivo de trabajo y su cum-
plimiento fueron tratados, especialmente
respecto al conocimiento del documento y
su materialización por parte de la adminis-
tración con el debido chequeo en las asam-
bleas sindicales.

Mereció la atención de los asistentes lo
nocivo de la doble moneda y el incumpli-
miento por los grupos empresariales de las
propuestas de modificación de los planes,

que solo llegan por directivas.
Varias intervenciones pusieron en el tape-

te la pobre vinculación de los cuadros del
sindicato con colectivos obreros para aten-
der los problemas y buscar soluciones con
las direcciones administrativas.

No faltaron en la polémica las limitacio-
nes para la obtención de los símbolos pa-
trios, el desarrollo de la emulación como
motor impulsor de las tareas y el combate
cotidiano frente al delito y la labor subversi-

va del enemigo.
Otros planteamientos estu-

vieron relacionados con los
jubilados, sus pensiones, su
poder adquisitivo y el alto cos-
to de medicamentos y alimen-
tos a su alcance, así como la
imposibilidad de comprar en
las tiendas en horario laboral.

Al término de los debates
fueron elegidos Carlos Díaz González como
precandidato al cónclave sindical y Yusmary
Olivera Pupo e Idanis Viel Cuevas al Consejo
Nacional de la CTC.

La Isla tiene previsto realizar hasta el veni-
dero 20 de septiembre unos 908 encuentros,
donde cerca de 30 000 afiliados, incluidos
los del sector no estatal, podrán opinar para
hacer más eficiente la labor sindical.

Por Pedro Blanco Oliva
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Como una asamblea que viene del barrio,
con toda la riqueza de sus cederistas, pue-
de calificarse la celebrada la víspera ha-
cia el 9no Congreso de los CDR y donde
los pineros concluyen una importante eta-
pa de trabajo y debate iniciada el año an-
terior como parte del proceso hacia la mag-

na cita de la organización.
El Coordinador Nacional de los Comités de

Defenza de la Revolución, Carlos Rafael Mi-
randa Martínez, miembro del Comité Central
del Partido e integrante del Consejo de Esta-
do, significó que no obstante los aciertos en
algunos frentes es preciso seguir perfeccio-
nando la labor de la organización porque re-
sulta insustituible para consolidar la unidad y
garantizar la continuidad de la Revolución.

(Continúa en página ocho).

Por Diego Rodríguez Molina
Yesmani Vega Ávalos


